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“Sé valiente, la misión te espera”, Domund 2017 

‘Se valiente, la misión te 

espera’ es el lema propuesto por la 

Obras Misionales Pontificias para la 

jornada del Domund de este año. Dicha 

jornada tendrá lugar el domingo 22 de 

octubre, y lo que se recolecte en las 

misas de ese fin de semana irá 

destinado a la campaña del Domund. 

Cuestación pro custodia 

Vamos a hacer una recaudación a nivel 

parroquial para obtener una nueva custodia. La 

custodia del Santísimo Sacramento es un 

objeto litúrgico de orfebrería que no es barato, 

y es por eso que fuera bueno irla pagando 

entre todos los feligreses, puesto que es una 

cosa para exposición y beneficio de todos.  

La antigua custodia está ya muy vieja y 

no se adecua a las proporciones actuales; si 

adquirimos una nueva, que sea digna, 

manejable y elegante. Todo lo que se destine 

durante estos meses en el cepillo parroquial (entrada del pasillo central) se 

entiende que será donativo para la cuestación de la custodia. Muchas gracias 

a todos por vuestra colaboración. 

Todos los Santos y Fieles Difuntos 

El miércoles día 1 de noviembre, 

Solemnidad de Todos los Santos: misa 

de vigilia el día anterior (martes): a las 

19h; y las misas de la fiesta (miércoles) 

a las 10h y 12h. 

El jueves día 2 de noviembre, 

Conmemoración de los Fieles Difuntos, la misa a las 19h, donde se hará 

mención de todos los difuntos por los que los fieles quieran que se rece. 

En los días anteriores, hacedle saber al párroco los difuntos por los que 

quieran rezar y que en la misa se mencionen. 

 Lotería Parroquial 

Ya está disponible la lotería de 

la parroquia para el Sorteo de 

Navidad del 22 de diciembre. Para 

obtener participaciones, podéis 

pedirlas tanto a algún voluntario que 

esté vendiendo lotería en la entrada 

(en las misas de los fines de semana), 

como a Mn. Carlos, en cualquier 

momento en que esté en la sacristía.  

Este año el número será el:   18.286  


